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AMERICA/URUGUAY - Sobre la adicción a las drogas el XXVI Encuentro de
las Diócesis de Fronteras
Rivera (Agencia Fides) – Del 31 de mayo al 2 de junio se realizará en la ciudad de Rivera, en la frontera con
Brasil, el XXVI Encuentro de las Diócesis de Fronteras.
La Diócesis de Tacuarembó ha sido nombrada responsable de organizar el encuentro de este año, que se celebrará
desde la perspectiva de asumir el desafío ante el número creciente de jóvenes deteriorados por la adicción a las
drogas.
Según la información recibida en la Agencia Fides, la misa de apertura tendrá lugar en la Parroquia de la
Inmaculada Concepción y contará con la presencia de las autoridades locales y de las autoridades de la Junta
Nacional de Drogas. Hay que señalar que este Encuentro ha sido declarado 'de interés' por la Administración local
y regional de la Junta de Rivera.
Contará con la presencia de 5 Obispos y las delegaciones de Argentina (Gualeguaychú, Goya, Concordia, Posadas
y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina); de Brasil (Bagé, Uruguaiana, Rio Grande do Sur, y
Chapecó) y de Uruguay (Salto, Melo, Mercedes, Maldonado y Montevideo).
En el programa se prevé las exposiciones del Responsable Técnico Santiago Fielitz y del P. Gustavo Larrique ocd.
También habrá una mesa redonda con la presentación de las experiencias en este campo: Fazenda de la Esperanza,
Amor Exigente, Junta Nacional de Droga, el testimonio del Pastor Oscar Farías (Tierra de Gocem) y el de
Monseñor Jorge Lozano, Obispo de la diocesis de Gualeguaychú.
Los Encuentros de la Diócesis de Frontera se iniciaron en diciembre de 1991 en la ciudad de Bella Unión,
Uruguay, por iniciativa de dos sacerdotes, el Padre Francisco Barbosa y el padre Augusto, entonces vicario
pastoral de la diócesis de Uruguaiana (que se encuentra en Brasil). Alentados por la realidad del Mercosur
(Mercado Común de América del Sur) y de la conciencia de que las fronteras son líneas cada vez más sutiles, los
participantes comenzaron a reflexionar sobre las situaciones comunes que interesan áreas geográficas vecinas,
aunque pertenezcan a diferentes estados y diócesis, con la oportunidad de expresarse libremente y trabajar hacia
una resolución común de los problemas más urgentes. (CE) (Agencia Fides, 30/05/2011)
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